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MENSAJE DEL MTRO. ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA EN 

LA MARCHA DE LUTO E INDIGNACIÓN, CONVOCADA POR LA 

FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.  
 

Plaza de la Liberación. 
Guadalajara, Jalisco a 10 de marzo de 2014.  

 
Estudiantes de la Universidad de Guadalajara: 

Para la Universidad representa un profundo motivo de consternación el 

fallecimiento de María Fernanda Vázquez, estudiante de la Escuela 

Preparatoria Número 10, a causa de un accidente, que pudo y que puede 

evitarse; precisamente afuera de su preparatoria, provocado por una unidad 

del transporte que lesionó a 19 personas más, entre ellas once estudiantes 

de la Universidad de Guadalajara.  

La comunidad universitaria externa su solidaridad y acompañamiento, en 

estos momentos difíciles, a la familia de María Fernanda, a sus padres, a sus 

hermanos, a sus amigos, a la Escuela Preparatoria Número 10, así como al 

resto de las personas lesionadas en este lamentable hecho. 

Les pido a todos ustedes que guardemos un minuto de silencio por nuestra 

compañera fallecida. Un minuto de silencio. 

[…] 

Pedimos a todos los asistentes respeto y civilidad que debe caracterizar una 

manifestación universitaria, concluiremos el minuto de silencio en un 

momento más. 
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[…] 

Muchas gracias. 

Esto que ha ocurrido, hay que decirlo con claridad, es producto de un 

sistema de transporte caduco en nuestra ciudad, así como de transportistas 

que no han sabido comprender ni valorar lo que los ciudadanos de la Zona 

Metropolitana necesitan y merecen. 

Denunciemos la corrupción que rodea al sistema de trasporte urbano. La 

exigencia de un mejor sistema de transporte no es una demanda nueva por 

parte de la sociedad y por parte de la Universidad: estudiantes, académicos, 

directivos, ciudadanos, trabajadores, a lo largo de los últimos años hemos 

denunciado con especialistas en la materia, hemos planteado con denuncias 

en la mano, hemos planteado con cifras escalofriantes de muertos y 

lesionados, que este trasporte público necesita cambios radicales, necesita 

voluntad política, necesitamos un cambio radical y urgente para el 

transporte público de nuestra ciudad. 

Esta marcha pacífica expresa la exigencia de la comunidad y la solidaridad, 

no sólo con los estudiantes; vinimos a apoyar la convocatoria del presidente 

de la FEU, venimos con nuestros muchachos, venimos con nuestros 

estudiantes, porque el día de hoy, toda la Universidad, ¡todos somos Prepa 

10!, ¡todos somos María Fernanda! 

Nuestra solidaridad también es con los ciudadanos, con los usuarios del 

trasporte público que a diario viven jornadas de tención, de maltrato, de 

pésimo servicio. 
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Esta jornada debe ser un punto de conciencia respecto de la forma en cómo 

valoramos la vida. La violencia que existe en la sociedad nos ha hecho 

subestimar y despreciar cada vez más la vida de las personas, cuando es lo 

más valioso, sobre todo la vida de los jóvenes.  

Por eso tenemos que denunciar las fallas que mantiene el actual  esquema de 

transporte: nula revisión de las condiciones técnicas de las unidades, 

transgresión recurrente a las regulaciones viales, constante deterioro 

ambiental que genera, un sistema de salario a los choferes que suscita un 

permanente enfrentamiento entre éstos y los usuarios; no hay conectividad 

la rutas, ausencia de sincronía en las corridas y un exceso en el cupo de las 

unidades.  

Como institución, con el Gobierno del Estado y los ayuntamientos, para 

buscar una solución al problema que aqueja a Jalisco desde hace más de 35 

años, Guadalajara necesita un transporte a la altura de su sociedad, a la altura 

de sus necesidades. La gente tiene derecho a un sistema de transporte digno. 

Lo cual no sólo es deseable sino perfectamente factible.  

Otras ciudades del mundo, a veces más dinámicas y complejas, han sabido 

resolver y desarrollar soluciones al problema del trasporte. Tenemos 

posibilidades de hacerlo y para ello necesitamos la voluntad del Gobierno 

del Estado, necesitamos el compromiso, necesitamos el trabajo y sobre todo 

necesitamos la decisión política de hacerlo.  

Lamentamos que exista un gremio de transportistas sólo preocupados 

preponderantemente por el lucro y la ganancia por arriba del trato humano 
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a los usuarios. Ahí es donde está la necesidad de una política que garantice 

el interés de los ciudadanos. 

Hoy, como Rector General quiero a hacer un llamado al Gobierno del 

Estado para que cesen los agravios que sufren los jóvenes, porque aunque se 

ha instaurado el sistema de Bienevales, es un hecho que los estudiantes a 

diario son vejados, son humillados, son maltratados por el simple hecho de 

ser estudiantes y de exigir su descuento o del trasporte gratuito al que 

tienen derecho.  

Hoy la Universidad de Guadalajara levanta su voz para apoyar a nuestros 

jóvenes, para apoyar y exigir justicia, para apoyar y exigir no más 

vejaciones, no más humillaciones, no más trato arbitrario y agresivo en 

contra de los estudiantes. 

¡El transporte público debe cambiar! 

¿Qué pide la comunidad universitaria? 

¿Qué pedimos? ¡Pedimos justicia!  

Pedimos un cambio en el transporte urbano. Pedimos el cesen de las 

irregularidades de los concesionarios, pedimos un alto al pulpo camionero. 

Pedimos la modernización del transporte. Guadalajara es la segunda ciudad 

del país. No es posible que sigamos teniendo un sistema de transporte malo, 

caro y peligroso, de tercera o cuarta categoría, respecto al que tienen otras 

ciudades, incluso de nuestro país. 
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Si los transportistas privados no pueden, o no quieren, o no tienen la 

voluntad de resolver el problema, si después de más de 40 años no han 

mostrado capacidad de dotar a la ciudad de un servicio público digno, el 

Gobierno del Estado debe revisar sus atribuciones, para requisar el trasporte 

y debe pensar en la posibilidad de estatizarlo y quitárselo a los 

transportistas. 

No es posible que los intereses particulares de los transportistas sigan 

centrados en la ganancia, en la sobre explotación a los choferes y no en el 

servicio público a los usuarios, a los estudiantes y a los ciudadanos. 

La comunidad universitaria levanta una voz responsable el día de hoy, para 

exigir el cese del hostigamiento, acoso, agresiones y humillaciones de las 

que son objeto nuestra comunidad estudiantil por el simple hecho de hacer 

uso de su descuento o del transporte gratuito. 

Las empresas de transporte del gobierno deben ser limpiadas, deben ser 

empresas que pongan el ejemplo, deben ser empresas saneadas para que 

existan mejores rutas y mejor servicio; debe rehabilitares el sistema de 

trolebuses con un sistema moderno. 

La comunidad universitaria pide la creación de un Observatorio sobre el 

Transporte Urbano, para que de manera permanente estemos vigilando qué 

hacen los transportistas y que se cumpla a lo que se comprometen cada vez 

que se sube la tarifa. 
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Este observatorio debe estar integrado por institutos del trasporte, por 

instituciones educativas y representantes de los estudiantes y la sociedad 

civil. 

La Universidad de Guadalajara respalda el día de hoy, la demanda histórica 

de la Federación de Estudiantes Universitarios por un mejor transporte 

público y está en la mejor disposición de colaborar para que todo esto se 

cumpla.  

Jóvenes estudiantes: 

¡Que viva María Fernanda! 

¡Que viva la comunidad Universitaria! 

¡Que viva la exigencia de un mejor trasporte! 

¡Que vivan los estudiantes, alma de la universidad! 

¡Muchas gracias a todos! 

¡Muchas gracias a los profesores, a los directivos y a los estudiantes que 

vinieron! 

¡UDG! ¡UDG! ¡UDG! ¡UDG! ¡UDG! ¡UDG! ¡UDG! ¡UDG! ¡UDG! 

¡Muchas gracias! 
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